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ANDALUCÍA.-Málaga.- Agenda informativa de
Europa Press para este miércoles, 30 de
septiembre de 2015

MÁLAGA, 29 (EUROPA PRESS)

Señalamos a continuación los actos, reuniones y convocatorias previstos en Málaga y su provincia
para este miércoles, 30 de septiembre de 2015:

-- 09,30 horas: en Málaga, pleno extraordinario de la Diputación. En el Salón de Plenos.

-- 09,30 horas: en Fuengirola, pleno ordinario. En el Ayuntamiento.

-- 09,45 horas: en Málaga inicio de la manifestación de los taxistas contra la liberalización del
sector. Previamente el presidente de ATA, Lorenzo Amor, atiende a los medios. Desde el Palacio
de Deportes José María Martín Carpena, hasta el Ayuntamiento, sobre las 13,00 horas. A las
11,15 horas, atención a los medios. En el puente de Tetuán.

-- 10,00 horas: en Málaga, el alcalde, Francisco de la Torre, y el director del Área de Innovación y
Pymes de la EOI, Miguel Sánchez Galindo, inauguran el Congreso de Contenidos Digitales y
Economía Digital, Foro de Inversores. En el Palacio de Ferias y Congresos.

-- 10,00 horas: en Málaga, la delegada territorial de la Junta, Patricia Alba, visita las obras del
CEIP María Zambrano. En la avenida María Zambrano.

-- 10,00 horas: en Málaga, el presidente del PTA, José Luis Ruiz Espejo, y el responsable del
departamento de Proyectos de I+D de la Agencia Andaluza del Conocimiento, Daniel Escacena,
presenta la jornada 'Instrumento PYME'. En el Centro de Ciencia y Tecnología del PTA.

-- 10,30 horas: en Málaga, el edil de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, y el gerente de
zona de Ecovidrio, Jesús Gutiérrez, entregan los premios Ecovidrio. En el Ayuntamiento.

-- 10,45 horas: en Vélez-Málaga, la directora de Inlingua Escuela de Idiomas, Lida Vargas; la jefa
de estudios del centro, María Belén García, y el presidente de la Asociación de Empresarios de
Vélez-Málaga (ACEV), Manuel Roberto Pérez, firman el convenio entre la ACEV y el centro. En la
sede Asociación de Empresarios.

-- 11,00 horas: en Málaga, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, y el alcalde,
Francisco de la Torre, inauguración de las XVIII Jornadas sobre colaboración de las Policías
Locales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, organizadas por la FEMP y la Dirección
General de la Guardia Civil. Al finalizar, el regidor atiende a los medios. En el CAC.

-- 11,00 horas: en Málaga, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, presenta la iniciativa de
promoción turística 'El Bosque de Cobre'. En la Diputación.

-- 11,00 horas: en Málaga, el delegado de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, y la
delegada territorial de Políticas Sociales, Begoña Tundidor, participa en el acto del Día
Internacional de las Personas Mayores. En la sala Gades del Conservatorio Profesional y Superior
de Danza.



-- 11,00 horas: en Málaga, la edil de Cultura, Gemma del Corral, y el director de la Agencia Pública
para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso, José María Luna, presentan el programa
del XXVIII 'Octubre Picassiano'. En la Fundación Picasso-Museo Casa Natal.

-- 11,00 horas: en Málaga, el portavoz de Málaga para la Gente en el Ayuntamiento, Eduardo
Zorrilla, y la concejala del grupo Remedios Ramos presentan propuestas respecto a las tasas e
impuestos recogidos en las ordenanzas fiscales y sobre los precios públicos de la EMT y Emasa.
En el Ayuntamiento.

-- 11,00 horas: en Málaga, muestra efímera de moda emergente. En el IMFE, en la calle Victoria.

-- 11,30 horas: en Málaga, el diputado de Desarrollo Económico y Sostenible, Jacobo Florido, y el
alcalde de Teba, Cristóbal Miguel Corral, presentan la XV Feria del Queso Artesano de Teba. En
la Diputación.

-- 12,00 horas: en Málaga, el delegado de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, y la
directora del Centro de Estudios Andaluces, Mercedes de Pablos, presiden el homenaje a Giner
de los Ríos por el centenario de su muerte. En el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias de
la Educación de la UMA.

-- 12,00 horas: en Málaga, la edil de Accesibilidad Universal, Francisca Bazalo, y la presidenta de
la Asociación Malagueña de Artritis Reumatoide, Remedios Gómez, informan del encuentro 'Tú
también puedes'. En el Ayuntamiento.

-- 12,30 horas: en Málaga, el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, y el
delegado territorial de Ordenación del Territorio, Adolfo Moreno, atienden a los medios sobre el
plan especial del Campamento Benítez tras reunirse. En el Edificio de Usos Múltiples de la
Delegación de Medio Ambiente, en la avenida de la Aurora, 47.

-- 12,30 horas: en Málaga, la concejala de Deportes, Elisa Pérez de Siles; el presidente de la
Federación Andaluza de Triatlón, José María Merchán; y los triatletas Ignacio González y Patricia
Bueno presentan el VI Triatlón Ciudad de Málaga. En el Ayuntamiento.

-- 13,00 horas: en Málaga, la edil de Deportes, Elisa Pérez de Siles, informa de los actos con
motivo de la visita del comité de evaluación de la Asociación de Capitales y Ciudades Europeas
del Deporte. En el Ayuntamiento.

-- 14,00 horas: en Málaga, el alcalde, Francisco de la Torre, asiste a la conferencia 'Innovando
para crecer' del presidente de Telefónica España, Luis Miguel Gilpérez. En Limonar 40.

-- 17,00 horas: en Málaga, el alcalde, Francisco de la Torre, el director de la ONCE en Málaga,
José Miguel Luque; la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla,
Isabel Viruet, y el decano de la Facultad de Económicas, Eugenio José Luque, presentan el cupón
de la ONCE conmemorativo del 50 aniversario de la Facultad de Económicas. En el Salón de los
Espejos.

-- 17,00 horas: en Málaga, el presidente de Nuevas Generaciones de Málaga, Luis Verde, y el
vicesecretario de Educación de Nuevas Generaciones de Andalucía, Enrique Rodríguez, atienden
a los medios antes de participar en un encuentro con universitarios. En la puerta de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Málaga de la UMA, en la ampliación del Campus de
Teatinos.

-- 18,00 horas: en Málaga, el alcalde, Francisco de la Torre, asiste al acto para conmemorar el Día
Internacional del Mayor. En el Hotel NH Málaga.

-- 18,30 horas: en Málaga, presentación del libro 'Compra sobre plano. Cantidades anticipadas
para la construcción de viviendas', del letrado Carlos Cómitre, y posterior mesa redonda sobre

Usuario
Resaltado



'Derogación de la Ley 57/1968 y nueva regulación de las garantías de las cantidades anticipadas
para construcción de viviendas'. En el Colegio de Abogados.

-- 19,00 horas: en Antequera, jornada técnica del olivar organizada por Asaja Málaga. En el Hotel
Restaurante Finca Eslava.

-- 20,00 horas: en Málaga, encuentro con la traductora y profesora de la Universidad de Barcelona
Olivia de Miguel con motivo del Día de la Traducción. En el Centro Andaluz de las Letras.

-- 20,30 horas: en Málaga, el diputado de Cultura, Víctor González, asiste a la escenificación del
libro 'Matar a Platón'. En el Centro Cultural María Victoria Atencia.

-- 20,30 horas: en Málaga, el presidente de la Fundación Bancaria Unicaja, Braulio Medel; el autor
del libro, Juan José Lanz; y el escritor sobre el que versa el mismo, Rafael Ballesteros, presentan
'Rafael Ballesteros. Poesía 1990-2010'. En el Salón de Actos de Unicaja de la plaza de la Marina.

-- 20,30 horas: en Málaga, estreno del espectáculo 'Miradas, flamenco por la igualdad'. En el teatro
Alameda.
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L. O.

Una dieta saludable contra el cáncer
La doctora Odile Fernández presenta hoy

su tercer libro sobre cómo afrontar el cáncer
desde una perspectiva saludable. La obra se
titula «Guía práctica para una alimentación y
vida anticáncer». P PÁGINA 21



La Mirilla

La mitad de los niños incluidos en el plan
de la Junta aún no reciben las meriendas
Aunque las meriendas para los niños en riesgo de exclusión social ya se

están dando en los colegios, la mitad de los beneficiarios aún no las están
recibiendo por la lentitud burocrática de la Junta. Los equipos directivos de los colegios
mandaron hace más de una semana los datos de los Servicios Sociales, pero la espera
continúa pese a lo importante de esta ayuda para muchas familias. P PÁGINA 10



AYUDA EN LOS COLEGIOS

Alberto Garzón

Cupón de la ONCE
para Económicas

«Nos gustarían unas primarias donde
participen todas las fuerzas de ruptura
que permitan hacer políticas de
izquierdas»

Candidato de IU a la Moncloa

Garzón asegura que siguen adelante
con su hoja de ruta para las generales
pese al resultado de las catalanas.

Carlos Rojas

«Se ven con claridad los recortes y el
tijeretazo realizados por el Gobierno de
Susana Díaz en materia de sanidad
pública»

Portavoz parlamentario del PP-A

El PP-A exigió ayer explicaciones por el
informe de CCOO sobre la sanidad.

«Ya no es blanco y negro, sino que el gris es
posible»

Tras la reunión de ayer, el Ayuntamiento
y la Junta ven subsanables los
problemas que bloquean el proyecto 
del campamento Benítez.

Francisco Pomares
Concejal de Ordenación del Territorio

Los taxistas alzan la voz contra la
posible liberalización del sector
El sector del taxi a nivel nacional está en pie de guerra contra la

intención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de
liberalizarlo. La gran manifestación protagonizada ayer por taxistas malagueños y de otras
provincias evidenció el malestar del colectivo, que asegura que seguirá luchando para
defender un servicio regulado como hasta ahora. P PÁGINA 5



MANIFESTACIÓN

El Ayuntamiento y la Junta acercan
posturas para impulsar el Benítez
El Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía han acercado posturas

para impulsar el proyecto de construcción de un gran parque en el antiguo Campamento
Benítez. El Consistorio modificará el proyecto para adaptarlo a las exigencias de la
administración regional. En las próximas semanas se celebrará una reunión técnica para
abordar el planteamiento final y poder iniciar las obras cuanto antes. P PÁGINA 4



PROYECTO DEL PARQUE

STOP

El alcalde de Málaga, Francisco de la
Torre, y el portavoz de Ciudadanos en el
Ayuntamiento, Juan Cassá, hacen hoy
balance del acuerdo de investidura que
firmaron tras las elecciones. Después más de
100 días de gobierno, si algo ha quedado
claro es que Cassá, como ya dijo, no dio un
cheque en blanco a De la Torre al firmar el
pacto. Desencuentros con temas como la
eliminación del Instituto Municipal del Libro
evidencian que el portavoz de Ciudadanos
está decidido a apoyar al alcalde sólo cuando
lo crea conveniente. Además, este mandato
sin mayoría absoluta también ha dejado ya
curiosas alianzas como la que sellaron PP y
PSOE para sacar adelante el polo digital en
Tabacalera. 

Coincidiendo con el comienzo del curso
universitario, el presidente de Nuevas
Generaciones de Málaga, Luis Verde, destacó
ayer que los fondos destinados el pasado
curso por el Gobierno central a las becas
generales y ayudas al estudio en la UMA han
crecido en 1,7 millones respecto a 2014.
Complacientes palabras que contrastan con el
crítico discurso que dio el rector en funciones. 





Dardos de
papel

Coordinan 
Jose María de Loma y Virginia Guzmán

L. O.

Condena para cinco canteras
La Audiencia de Málaga ha condenado a

cinco canteras a saldar una deuda de 1,2
millones de euros con el Ayuntamiento de
Alhaurín de la Torre. La razón es el
incumplimiento del pacto de 2006. P PÁG. 28



M. Mar Díaz Gómez
Resaltado
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El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, asistió ayer a la presentación, en el Salón
de los Espejos del Ayuntamiento, del cupón de la ONCE del 7 de octubre que
conmemora el 50 aniversario de la Facultad de Económicas. En el acto estuvieron
también el director de la ONCE en Málaga, José Miguel Luque Gómez, y el decano 
de la Facultad de Económicas de la UMA, Eugenio Jesús Luque Domínguez.

so de que todo el mundo se entere de
que has tenido sexo oral con un cerdo
muerto, incluida tu familia, no debe
dar mucho gusto. Si encima desvelan

que has consumido porros y cocaína, te has pillado
cogorzas de campeonato tras las cuales te has de-
dicado a destrozar restaurantes y, junto a otros ni-
ños ricos, has menospreciado a los de clase más
baja, lo normal es que te refugies en un monasterio
y te dediques a la vida contemplativa hasta el fin de
tus días. Eso, o que pases de todo, que es lo que al
parecer está haciendo el primer ministro británico,
David Cameron, ante los ataques de que está sien-
do objeto por parte de Lord Ashcroft, un magnate,
en otros tiempos amigo suyo, que, despechado
después de que Cameron incumpliera su promesa
de hacerlo ministro tras haber donado más de 10
millones de euros al Partido Conservador, ha deci-
dido tirar de la manta y escribir el libro Llámame
Dave, una malévola biografía del líder conservador
que aún no ha salido a la venta pero de la que se

han desvelado algunos de sus pasajes más jugosos,
como el del cerdo en cuya boca Cameron, cuando
era joven, habría introducido «una parte muy pri-
vada de su anatomía» para que lo admitieran en
uno de esos decadentes clubes estudiantiles a los
que tan aficionados parecen ser los universitarios
anglosajones. Y yo preocupada por si se difundía la
juerga de la nochevieja del 84 cuando me subí a
bailar en la barra del pub en mi pueblo...

Menos mal que las supuestas travesuras del
primer ministro ocurrieron hace años cuando no
había móviles con cámaras ni redes sociales a las
que subir gamberradas; si no, posiblemente Lord
Ashcroft no habría tenido de quien vengarse por-
que Cameron jamás habría llegado tan alto. De to-
das formas, y aunque hasta ahora el líder conser-
vador ha dado la callada por respuesta ante la pu-
ñalada trapera de su examigo, puede que no salga
de rositas porque –dicen– un viejo compañero de
Cameron tendría una imagen del momentazo ne-
crófilo o zoófilo, o como diablos se llame hacerlo
con un cerdo muerto. La foto de Cameron con el
animal, de momento no ha visto la luz, lo que es
de agradecer por la salud mental de los ingleses. Y
es que, sólo puede haber una imagen más pertur-
badora, y es que el cerdo hubiera estado vivo.

E

VENGANZA
COCHINA

Isabel Vicente

Lo más comentado en
laopiniondemalaga.es

Soliva recuerda al joven asesinado, sobre la manifestación de
los vecinos de la barriada del incidente, en repulsa por el mis-

mo y conta la violencia, fue el contenido más leído ayer.

La insurrección del taxi llega a Málaga, el artículo sobre la
protesta de los taxistas contra la desregulación del sector,

ocupa el segundo puesto de este ránking. 

Urbanismo contratará en noviembre la obra de la pasarela
del Guadalhorce, sobre los resultados positivos de las catas

del terreno para su construcción, cierra el podio de las noticias
más leídas en la web de La Opinión de Málaga.

1

3
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Los tuits de los lectores

Nuestro artículo Finaliza la huelga del taxi después de pa-
ralizar el tráfico durante toda la mañana, de la protesta men-

cionada anteriormente, fue comentado con entusiasmo por
@jmilo_: «Esto me ha hecho querer aún más a este gremio» .

Sobre la noticia Desembarcan un alijo de droga en plena
playa de Manilva, @guadalmedina añadía: «Nada nuevo

bajo el sol; en la Costa es el pan nuestro de cada día». 

Otro ‘tuitero’ , @solo_pino_, también comentaba otra no-
ticia. Se indignaba con Soliva recuerda al joven asesinado:

«Hay que evitar problemas no ir a buscarlos, y el asesino que pa-
gue bien lo que ha hecho».
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Lo más comentado en
laopiniondemalaga.es

Cayo Lara pide a Fernández Díaz que «deje a las Vírgenes
en paz fue una de las noticias más comentadas; uno de ellos,

el de Dani García Lancha: «Cayo Lara que se dedique a su par-
tido que no para de dar tumbos. Si quieren condecorarla y el cuer-
po y el gobierno estan de acuerdo por qué no». Otro de ellos, que
le seguía, fue el de Rafael Arboledas: «Pero qué manía mezclar
las instituciones públicas con las religiosas! Que estamos en un
Estado a-c-o-n-f-e-s-i-o-n-a-l. Con todo el respeto que me me-
recen las cofradías y las imágenes religiosas, y sin ser antinada,
creo que estos honores no proceden con la Constitución en la
mano»

Sorprendente campaña con cámara oculta contra la ho-
mofobia fue otra de las comentadas, por ejemplo por Liv

Sizgia, que opinaba: «Mientras afecte a una sola persona creo
que es tan factible denunciarlo y tan necesario como el número
de causas a denunciar que expones, deberían estar todas, no unas
u otras, por cierto fantástica relación de la gente».

2
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En la web de La Opinión...

No te pierdas nuestro concurso para la Supercopa.
Este viernes se inicia la temporada ACB con la Supercopa

Endesa, que disputarán el Unicaja, Herbalife, Madrid y Barce-
lona. La Opinión regala 5 abonos dobles entre nuestros lecto-
res. Hoy es el último día para registrarte. ¡Participa! 

1

Los lectores deciden

Para participar:
www.laopiniondemalaga.es o en @opiniondemalaga.
Comente y sugiera contenidos sobre Málaga. Participe,
comente y envíenos sus sugerencias a través de nuestras
páginas en las redes sociales Facebook y Twitter. 

M. Mar Díaz Gómez
Resaltado
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FINALIZAN LAS OBRAS DE MEJORA DE LAS RAMPAS DE ACCESO PEATONAL AL SECTOR A DEL …

EL PALMITO, LA PLANTA DEL MES DE OCTUBRE EN LA CONCEPCIÓN

LA FERIA DEL LIBRO ANTIGUO Y DE OCASIÓN REGRESA ESTE VIERNES ESTRENANDO ESCENARI…

JORNADA SOBRE COLABORACIÓN DE LAS POLICÍAS LOCALES Y LAS FUERZAS Y CUERPOS DE S…

EL CONGRESO DE CONTENIDOS DIGITALES REÚNE A 300 PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA R…
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NdP El Día Europeo de Fundaciones y Donantes, en 5,5 millones de cupones de la ONCE

Convocatoria Cupón Partida Diego
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CUPÓN CONMEMORATIVO DE 50 ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DECUPÓN CONMEMORATIVO DE 50 ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE
ECONÓMICASECONÓMICAS
miércoles, 30 septiembre 2015, 19:36, por Ayuntamiento de Málaga

La ONCE dedica a esta efemérides el cupón del 7 de octubre

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asistido hoy a la presentación, en el
Salón de los Espejos, del cupón de la ONCE del 7 de octubre conmemorativo del 50
aniversario de la Facultad de Económicas. Al acto han asistido también el director de
la ONCE en Málaga, José Miguel Luque Gómez, y el decano de la Facultad de
Económicas de la UMA, Eugenio Jesús Luque Domínguez.
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La ONCE celebra el 50º. 
aniversario de Económicas 

:: SUR. La ONCE se suma a la celebra-
ción del 50º. aniversario de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales de la UMA y dedicará el cu-
pón del 7 de octubre a este centro. El 
director de la ONCE en Málaga, José 
Miguel Luque, y la presidenta del Con-
sejo Territorial en Andalucía, Isabel Vi-
ruet, presentaron el cupón al decano 
de la Facultad en el Ayuntamiento.

EN BREVE

Directivos de la ONCE, con el alcalde y el decano de Económicas. :: SUR

Zorrilla exige que paguen 
más los que más tienen 

:: SUR. El portavoz IU-Málaga para 
la gente, Eduardo Zorrilla, pidió ayer 
que «paguen más los que más tie-
nen» en las tasas e impuestos reco-
gidos en las ordenanzas fiscales. El 
edil, que calificó de «preelectoral» 
las medidas anunciadas por el alcal-
de, pidió bonificaciones en el IBI 
para las familias con menos recur-
sos o ayudas para los discapacitados 
que cambian sus viviendas por otras 
más accesibles.

Q ue el funcionariado se 
ha sublevado con la cri-
sis de las sillas ergonó-
micas, que ahora ‘pue-

blan’ el grupo de Málaga Ahora es 
una realidad tan evidente como 
que el tema de conversación recu-
rrente estos días ha pasado por 
tasar o fechar el mobiliario de 
algunas de las áreas que se 
quejaban de tener mesas des-
vencijadas o sillones, cuyos 
respaldos acababan siendo 
tumbonas si el usuario deci-
día apoyar la espalda. Gran par-
te de las piezas, al parecer, se 
circunscriben al año 94. La llega-
da del nuevo ‘aparataje’ ergonómi-
co y de buen aspecto a la formación 
apoyada por Podemos hacía saltar 
las alarmas de las quejas, algunas 
no expresadas donde correspon-
dían, y otras ‘archivadas’ en la épo-
ca del plan de ajuste, acerca de las 
necesidades de cambiar equipa-
miento que pudiera no estar en 
buen estado para trabajar. Nadie ha 
dado un nombre, marca de la casa 
por otra parte, pero han sido mu-
chos los que han enarbolado la ban-
dera de la protesta –aunque fuera 
o fuese entre bambalinas y sin cum-
plir los trámites oficiales–. 

Es más, tras el tótum revolútum 
creado con la búsqueda de dos si-
llas ergonómicas ‘desaparecidas’ de 
la segunda planta, del mismo cuño 
que las de Málaga Ahora, y que de-
bían transportarse a una junta de 
distrito, ayer por fin llegó un correo 
del área de Economía dando fe de 
que el ‘cargamento’ había salido a 
la luz. El ‘plan B’, que consistió en 
mandar un correo electrónico des-
de el Servicio de Planificación y Se-
guimiento de la Contratación, en 
vista de que las visitas de un fun-
cionario dependencia por depen-
dencia preguntando si alguien se 
había llevado dos sillas «por error» 
no había dado resultado, surtió fi-
nalmente efecto. El desenlace de 
la crisis se producía ayer por la ma-
ñana a través de otro nuevo mail 

informativo de este ser-
vicio (muy transparente y clarifi-
cador) en el que se decía que, dada 
la inquietud que se había creado 
con las extrañas bajas de los dos 
asientos, se daba la buena nueva de 
que éstos ya habían aparecido. Más 
de uno suspiraría al leerlo.  

Concretamente, solo había que 
rascar un poco para conocer que las 
dos piezas se habían encontrado en 
la planta baja. Y como las sillas to-
davía no andan solas –aunque des-
pués de los coches autónomos que 
están patentando solo queda espe-
rar a ver cómo evoluciona la tecno-
logía–, los señores (as) que habían 
decidido hacer uso de las mismas 
tuvieron que desplazarlas desde la 
segunda planta hasta la baja por el 
ascensor, por lo que alguien, más 
bien varios a buen seguro, les ha-
brían visto.  

Para quitarle hierro al asunto, 
uno de los inquilinos de la Casona 
decía: «Aquí como todo es público 
pensarían que sobraban y decidie-
ron el cambio por las suyas sin en-
comendarse a nadie». En fin, no me 
digan que la historia no suena muy 
española, muy de ‘y si cuela’, o de 
picaresca bien trabajada cuya ‘bi-
blia’ no es otra que el Lazarillo de 
Tormes. Para terminar el salazón, 
el concejal de Economía, Carlos 
Conde, informaba ayer, ante las 

posibles quejas veladas, que si al-
gún funcionario tenía su mobilia-
rio roto, y éste le imposibilitaba tra-
bajar en condiciones saludables, 
que por favor lo pusiera en conoci-
miento de sus superiores para que 
se le pudiesen cambiar. «Cada año 
hay presupuesto para estos gastos, 
pero no obviamente para comprar 
el último modelo para todo un ser-
vicio, para eso no están las partidas 
de mobiliario», explicaba el edil.  

Ciudadanos a Málaga Ahora 
DONDE LAS DAN,  
LAS TOMAN 

La sorna anduvo ayer a flor de piel 
por los pasillos de la segunda plan-
ta tras la crítica vertida por los 
miembros de Málaga Ahora sobre 
Ciudadanos y el concepto ‘casta’: 
«Uno empieza sentándose en sillas 
y acaba afeitándose como Albert 
Rivera, o lo que es peor, fingiendo 
que sabe catalán como Inés Arri-
madas». Así, que en un cruce de 
técnicos de ambos grupos se oyó lo 
siguiente del equipo naranja al ver-
de (color corporativo de la forma-
ción): «’Málaga Ahora sí que es plof’, 
si os afeitáis como Albert igual sois 
más relevantes que los resultados 
que Podemos ha sacado en Catalu-
ña, ¿no?». Comentario en buen 
tono, risas socarronas incluidas.  

Ecovídrio 
PREMIOS DE  
RECICLAJE EN FERIA 

Eran las diez de la mañana y algo 
se cocía en la primera planta. Efec-
tivamente, el área de Medio Am-
biente y Ecovídrio premiaban a 17 
entidades ciudadanas (casetas) y 
establecimientos hosteleros, que 
habían posibilitado que se recicla-
sen en nueve días 60.000 kilos de 
vidrio durante la Feria de Málaga 
(un 40% más que el año pasado), 
según explicaron el edil Raúl Ji-
ménez y el gerente de zona de Eco-
vídrio, Jesús Gutiérrez. Entre los 
galardonados estaban especialmen-
te contentos los miembros del Rin-
cón Cubano, donde el reciclaje de 
vidrio se hizo, principalmente, a 
costa de las botellas de ron cuba-
no y dominicano para ‘aliñar’ sus 
más que conocidos mojitos de me-
dio litro, que los más prudentes 
suelen compartir. Contento se mos-
traba ayer por el detalle el porta-
voz de IU-Málaga para la Gente, 
Eduardo Zorrilla,que durante una 
jornada festiva se remangó y los 
preparó personalmente, y que ayer 
se encontraba con el galardonado 
encargado de la caseta, Efraín Cam-
pos. Los agraciados obtendrán en-
tradas cine y la posibilidad de un 
fin de semana ‘smartbox’.

Las dos sillas ‘perdidas’ salen a la luz
LA CASONA DEL PARQUE

Economía recomienda a los funcionarios que en  el caso de que tengan el mobiliario 
roto pidan su sustitución. Los dos asientos ergonómicos aparecen en la planta baja

Los premiados, junto al concejal de Medio Ambiente y el responsable de  
Ecovídrio. Al lado, Campos y Zorrilla, con el galardón del Rincón Cubano. 

PILAR R. QUIRÓS 
� prquiros@diariosur.es  

:: SUR 
MÁLAGA. El Congreso de Con-
tenidos Digitales reunió ayer en 
Málaga a 300 personas y unos cien 
proyectos empresariales que han 
participado en la ronda de inver-
sión, el ‘demo day’ y el espacio de 
‘networking’. Este encuentro cie-
rra el Programa de Excelencia en 
contenidos Digitales y Economía 
Digital, promovido por la Funda-
ción EOI y el Ayuntamiento y co-
financiado con fondos europeos, 
que ha ofrecido asesoramiento in-
dividual a las pymes malagueñas 
en las nuevas tendencias empre-
sariales y tecnológicas. 

Un centenar de proyectos se ins-
cribieron al Foro de Inversión, que 
cuenta con 11 inversores naciona-
les e internacionales entre los cua-
les se destacan Repsol, Enisa, Za-
bala, Wayra, Farady Venture Part-
ners, Bolt, Impact, IRD Consul-
ting, Business Angels Málaga, Mi-
croinversores y Crazy4media. 

Por otra parte, una veintena de 
startups tuvieron la ocasión de pre-
sentar sus proyectos en la zona pú-
blica de Demo Day a asistentes e 
inversores. Además, todos los par-
ticipantes pudieron compartir un 
espacio de ‘networking’.

Cien proyectos se 
presentan en el 
congreso de 
contenidos 
digitales

:: SUR 
MÁLAGA. El alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre, y el presiden-
te de Sacyr y de la Fundación Sacyr, 
Manuel Manrique, firmaron ayer 
un convenio de colaboración con 
el objetivo de diseñar un modelo 
de ciudad y administración soste-
nibles, basados en las nuevas tec-
nologías, para consolidar a Mála-
ga como referencia y modelo en 
el contexto de las ‘smart cities’. Las 
principales líneas de trabajo que 
se desarrollarán en el marco del 
convenio están relacionadas con 
proyectos para mejorar la gestión 
de los servicios de limpieza urba-
na y recogida de residuos; trata-
miento y valorización energética 
de residuos; y conservación, man-
tenimiento y restauración del pa-
trimonio urbano. 

   Además, se impulsarán pro-
yectos de cuadro de mandos y 
monitorización de la prestación 
de los servicios; iniciativas para 
la sostenibilidad constructiva y 
energética de edificios munici-
pales; y el desarrollo de mejoras 
tecnológicas para el control de la 
movilidad urbana y rodaduras ur-
banas sostenibles, informaron 
las entidades en una nota.

El Ayuntamiento y 
Sacyr desarrollan 
proyectos para 
mejorar la gestión 
de los residuos

M. Mar Díaz Gómez
Resaltado
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La ONCE se suma al cumpleaños de la Facultad
de Económicas y Empresariales
1 de octubre del 2015

El 50 Aniversario, en cinco millones y medio de cupones
El director de la ONCE pide a la Universidad que derribe las barreras
que aún entorpecen la incorporación de las personas con
discapacidad al conocimiento

La ONCE dedica el cupón
del próximo miércoles, 7 de
octubre, al 50 aniversario
de la creación de Facultad
de Ciencias Económicas y
Empresariales de la
Universidad de Málaga.

El director de la ONCE en
Málaga, José Miguel Luque,
y la nueva presidenta del
Consejo Territorial de la
ONCE en Andalucía, Ceuta

y Melilla, la malagueña Isabel Viruet, han presentado la imagen del cupón al
decano de la Facultad, Eugenio José Luque, en un acto que ha presidido el
acalde de la ciudad, Francisco de la Torre. Cinco millones y medio de cupones
proyectan la imagen dibujada de la sede de la Facultad a través de los 20.000
vendedores de la ONCE en toda España.

El director de la ONCE en Málaga sostuvo que este aniversario debe servir
para poner en valor el enorme potencial de talento que hay detrás de una
Facultad como la de Económicas y Empresariales y animó a la Universidad de
Málaga a que lidere la lucha contra las barreras que todavía dificultan la
incorporación de las personas con discapacidad al conocimiento, al mercado
laboral y a la sociedad en su conjunto.
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La  ONCE  se  suma  a  la  celebración  del  50
aniversario de la Facultad de Económicas

Dedica el cupón del 7 de octubre al centro
de la UMA

La ONCE se  suma también  a  la  celebración  del
50  aniversario  de  la  Facultad  de  Económicas  y
dedicará el cupón del 7 de octubre a este centro

de la UMA, fecha en la que tendrá lugar el acto central de conmemoración de su creación.

El cupón de la ONCE fue presentado ayer en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de
Málaga,  en  un  acto  que  contó  con  el  alcalde  de  la  ciudad,  Francisco  de  la  Torre;  el
director  de  la  ONCE  en  Málaga,  José  Miguel  Luque;  y  el  decano  de  la  Facultad  de
Económicas, Eugenio Luque; entre otros asistentes.

El  centro  de  la  Universidad  de  Málaga  celebrará  un  acto  conmemorativo  por  su  50
aniversario el próximo miércoles, 7 de octubre, a las 11,30 horas en el Salón de Grados,
en  el  que  se  repasará  la  historia  e  inicios  de  la  Facultad  y  se  rendirá  homenaje  a  los
anteriores  decanos.  El  rector  en  funciones,  José  Ángel  Narváez,    será  el  encargado  de
inaugurar y clausurar el encuentro.
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